SEGUIMIENTO AMAZONIA
Nombre

Frecuencia

Fecha inicio captura

Fecha proxima captura

Último meta

Octubre/2018

Noviembre/2018

Diciembre/2018

Enero/2019

Febrero/2019

Octubre/2018(E)

Noviembre/2018(E)

Diciembre/2018(E)

Enero/2019(E)

Febrero/2019(E)

Último comentario

Último Fecha de cargue del valor

Trimestral

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

6,00

33,03

08/ene/2019 12:08 - ANÁLISIS DEL INDICADOR CERO PAPEL
(Amalia Vargas Montiel)
En comparación con el trimestre Octubre-Diciembre del año
2017, la cual el resultado de consumo de papel fue de 109
resmas en la vigencia 2018 el consumo de papel solo fue de
73 resmas. Así las cosas, hubo una reducción en un 36% por
motivo a que Se ha concientizado más por el uso y control de
las herramientas tecnológicas en la Regional Amazonia.

08/ene/2019 10:14

Amalia Vargas Montiel

Propietario

Cumplimiento
de Semestral
transferencias documentalesAmazonia

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

90,00

85,71

08/ene/2019 09:24 - TRANFERENCIAS DOCUMNETALES
REGIONAL AMAZONIA SEGUNDO SEMESTRE (Amalia Vargas
Montiel)
Para el Segundo semestre del año 2018, de las siete (7)
dependencias programadas para la entrega de sus archivos, la
dependencia de Cartera, Tesorería, Abastecimientos clase I,
Grupo Catering, Grupo de Contratos, Combustibles,
entregaron la documentación que de acuerdo a la (TRD)
cumplieron su vigencia en las oficinas. Se verifico los
parámetros que exige el Archivo Central al momento de
recibir la documentación y cumplen en su totalidad, el Grupo
CAD’S solicito Prorroga en tiempo para la transferencias de
sus archivos, por motivos de cierre de Vigencia y demás
actividades propias de los cargos, que afectaron el
cumplimiento de entrega de los mismos

08/ene/2019 09:14

Amalia Vargas Montiel

Actualización de Inventarios Semestral
físicos-Amazonia

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

03/ene/2019 10:38 - ANALISIS DE INDICADOR (Jaime Alberto
Peña Valenzuela)
SE CUMPLIÓ CON SASTIFACCION CADA UNO DE LOS
INVENTARIOS PROGRAMADOS, EN LOS CUALES SE VERIFICO
EN CADA UNIDAD DE SERVICIO LOS INVENTARIOS DE LOS
ACTIVOS FIJOS.

03/ene/2019 10:36

Jaime
Alberto
Valenzuela

Nivel de satisfacción
servicio -Amazonia

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

100,00

100,00

08/ene/2019 10:21 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo
Artunduaga Perdomo)
De acuerdo a la medición del indicador “Nivel de
Satisfacción del Servicio” en el cuarto trimestre para la
vigencia 2018,en la Regional Amazonia arrojo como resultado
un porcentaje del 100%, correspondiente a 12 conceptos
positivos de 12 conceptos emitidos, obteniendo un
cumplimiento con la meta establecida, es decir que el servicio
fue oportuno, eficiente y cumplió con los requerimientos y las
expectativas del cliente interno.

08/ene/2019 10:20

Ciro
Adolfo
Perdomo

94,74

04/ene/2019 12:04 - Se registró el valor 94.74 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Johana Farley Mayorca Vargas)
De los 19 contratos que se podían liquidar con estado
pagado, para el cuarto trimestre del año 2018, La Regional
Amazonia realizó la liquidación de dieciocho (18) contratos; de
los cuales doce (12) corresponden a la vigencia 2017 que
pasaron como Vigencia Futura 2017-2018 y seis (6) de la
vigencia 2018. Cabe aclarar que el contrato que no se liquidó
obedeció a que su pago se realizó el 28 de diciembre de 2018.
Se adjunta relación de los contratos liquidados.

04/ene/2019 12:04

Johana
Vargas

Farley

Mayorca

100,00

04/ene/2019 11:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Johana Farley Mayorca Vargas)
En la Regional Amazonía los supervisores de los contratos
cuyo plazo de ejecución terminó en el mes de diciembre de
2018, realizaron 36 encuestas, las cuales arrojaron como
resultado bueno y excelente. Lo que se muestra con estos
resultados, es que el suministro de los bienes y/o servicios se
realizó en condiciones óptimas, de manera oportuna y
cumpliendo con los requisitos y especificaciones solicitados en
las fichas técnicas, lo cual contribuye a que nuestro cliente
final se sienta satisfecho. Se adjunta archivo de las encuestas
y su tabulación.

04/ene/2019 11:36

Johana
Vargas

Farley

Mayorca

Gestión Administrativa (NMO)
Gestión Documental
Cero Papel-Amazonia

Servicios Administrativos

del Trimestral

Peña

Artunduaga

Gestión de la Contratación (NMO)
Gestión Contractual
Liquidación
Amazonia

de

Satisfacción
Amazonia

del

contratos- Trimestral

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

Cliente- Mensual

31/mar/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

100,00

100,00

100,00

Gestión de Talento Humano (NMO)
Administración y Desarrollo del Talento Humano
Cumplimiento
Plan
bienestar-Amazonia

de Semestral

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

04/ene/2019 18:24 - Análisis del Indicador (Lady Johanna
Huaca Claros)
Unas vez revisado el plan de bienestar de la vigencia de
2018 en su segundo semestre, se pudo evidenciar que de las
38 actividades formuladas para la Regional Amazonia, se
ejecutaron 38 actividades, arrojando un porcentaje de
cumpliento de 100%. mejorarando la integración del personal,
en aras de motivar a los funcionarios y mantener un buen
clima laboral.

04/ene/2019 18:21

Lady Johanna Huaca Claros

Cumplimiento
Plan
Capacitación-Amazonia

de Semestral

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

90,00

08/ene/2019 16:28 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo
Artunduaga Perdomo)
De los diez (10) Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES)
formulados en la Regional Amazonia para el segundo
semestre de la vigencia 2018, se ejecutaron nueve (09)
dando cumplimiento al 90% del PIC. Lo anterior teniendo en
cuenta que se realizo la gestión para realizar el proyecto de
aprendizaje con la entidad acreditada en la Región, el "SENA",
pero no fue posible porque estaban suspendidas dichas
capacitaciones, ya que se encuentran en actualización del
campo de entrenamiento.

08/ene/2019 16:27

Ciro
Adolfo
Perdomo

Residuos- Trimestral

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

100,00

100,00

03/ene/2019 10:11 - ANALISIS DE INDICADOR (Sandra
Lorena Galvez Quintero)
Se han incrementado las charlas educativas de
concientización y sensibilización de manejo de residuos sólidos
en las diferentes unidades de servicio, vinculando al personal
militar auxiliar por medio de dinamicas ludicoprácticas.

03/ene/2019 09:51

Sandra
Quintero

Lorena

Galvez

Efectividad
Programa Trimestral
Integrado Plagas -Amazonia

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

0,00

0,00

04/ene/2019 09:19 - ANALISIS DE INDICADOR (Sandra
Lorena Galvez Quintero)
A la fecha no se presentaron novedades en la ejecucion del
contrato de manejo integrado de plagas.

04/ene/2019 09:16

Sandra
Quintero

Lorena

Galvez

Índice de accidentalidad en Mensual
la entidad-Amazonia

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

3,00

04/feb/2019 09:55 - Se registró el valor .00 para la fecha:
31/ene/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero)
Para este periodo no se presentaron accidentes de trabajo
en la Regional, la idea es continuar con la sensibilización y
concientización para la prevención de accidentes, con el fin de
que los funcionarios cambien su malos hábitos y adquieran
una conciencia de autocuidado.

04/feb/2019 09:55

Sandra
Quintero

Lorena

Galvez

Nivel de cumplimiento del Cuatrimestral
Plan de Trabajo de Seguridad
y Salud en el TrabajoAmazonia

30/abr/2018 23:59

30/abr/2019 23:59

100,00

100,00

03/ene/2019 10:18 - ANALISIS DE INDICADOR (Sandra
Lorena Galvez Quintero)
Para el cuatrimestre se programaron 33 actividades en
total, de las cuales se cumplieron su totalidad de acuerdo a lo
estipulado en el cronograma de actividades del año 2018. Es
de vital importancia resaltar que se cumplieron las fases de
este año de acuerdo a lo establecido en la resolución 1111 de
2017, en referencia al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

03/ene/2019 09:49

Sandra
Quintero

Lorena

Galvez

Variación en consumo
agua-Amazonia

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

5,00

29,73

03/ene/2019 10:19 - ANALISIS DE INDICADOR (Sandra
Lorena Galvez Quintero)
Para este periódo se incrementó el consumo de agua
debido a:

03/ene/2019 09:49

Sandra
Quintero

Lorena

Galvez

03/ene/2019 09:47

Sandra
Quintero

Lorena

Galvez

Artunduaga

Seguridad y Salud en el Trabajo
Control
Amazonia

de

de Bimestral

0,00

5,77

3,28

0,00

0,00

1.
Limpieza y desinfección de áreas, fachadas.
2.
Lavado de parque automotor.
3.
Lavado de tanque de almacenamiento de agua para
lo cual se requirió vaciar y retirar las hojas.

Variación en consumo
energía - Amazonia

de Bimestral

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

5,00

24,64

10,81

03/ene/2019 10:21 - ANALISIS DE INDICADOR (Sandra
Lorena Galvez Quintero)
Para este periodo se ha incrementado el consumo en un
10.81%, debido a lo siguiente:
1. Encendido de cuarto frío de refrigeración por necesidad del
servicio para almacenamiento de productos perecederos de
las Unidades de Catering.
2. Uso extendido de los equipos de computo debido a cierre
de vigencia.
3. Uso de la hidrolavadora para actividades de limpieza y
desinfección de áreas de acuerdo a lo establecido en el plan
de saneamiento ambiental.
4. Iluminación navideña.

Gestión de TIC (NMO)
Redes e Infraestructura Tecnológica
Disponibilidad de servicios- Trimestral
Amazonia

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

97,48

04/ene/2019 11:18 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada
Calderon)
La regional continúa sus servicios locales de voz y datos
bajo Fibra Óptica y en este trimestre fueron relativamente
bajos los momentos de indisponibilidad de servicios por
factores externos (proveedor del servicio/backbone)

02/ene/2019 12:15

Juan Pablo Losada Calderon

Oportunidad en el soporte Trimestral
técnico-Amazonia

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

80,00

88,46

04/ene/2019 09:56 - Se registró el valor 88.46 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Juan Pablo Losada Calderon)
Se cumple con la meta del indicador y se continúa instando
al uso de la mesa de ayuda, siguiendo el plan de
mejoramiento.

04/ene/2019 09:56

Juan Pablo Losada Calderon

Satisfacción
del
cliente Trimestral
(Informatica)-Amazonia

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

80,00

96,47

04/ene/2019 11:30 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada
Calderon)
Se cumplió con el indicador en el trimestre y se sigue
instando a que los usuarios contesten la encuesta, como parte
del plan de mejoramiento de la oficina TICS en la Regional

04/ene/2019 11:27

Juan Pablo Losada Calderon

DE Trimestral

30/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

100,00

29/ene/2019 10:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes)
De los 44 DRXC ubicados en la PCI de la Regional Amazonia
en el portal SIIF por un valor total de $13.462.208.916 se
recaudó en su totalidad en los tiempos dados por la oficina
principal, lo que refleja una eficiencia en el recaudo de los
mismos y la actitud con que se ha tomado ésta función:•El
valor recaudado por la modalidad "Bancos" corresponde a
$551.772.178 (ver resumen) para un total de 23 DRXC.•El
valor
recaudado
por
la
modalidad
"Compensación
Deducciones" corresponde a $12.910.436.738 (ver resumen)
para un total de 21 DRXC.A continuación se anexa de forma
resumida y en detalle los documentos de recaudo en las
modalidades de "Bancos" y "Compensación Deducciones", se
recomienda primero visualizar el resumen puesto que
presenta una radiografía clara del comportamiento de los
DRXC del periodo evaluado.

29/ene/2019 10:03

Victor Alfonso Cortes

Cumplimiento en el tiempo Trimestral
de entrega de las Cuentas
Fiscales
al
Grupo
de
Contabilidad Oficina PrincipalAmazonia

30/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

26/nov/2018 11:07 - CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS
CUENTAS FISCALES (Yuri Andrea Torres Audor)
Las cuentas fiscales de las diferentes unidades de servicio
son entregadas dentro de los tiempos establecidos, así:
Catering: día 02 de cada mes; Cads Aglo: día 30 de cada mes;
Combustible: día 28 de cada mes.
Para con base en lo mencionado se logre dar cumplimiento en
la entrega de los diferentes reportes ante la oficina principal.

10/oct/2018 10:14

Yuri Andrea Torres Audor

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,16

29/ene/2019 09:57 - Se registró el valor 98.16 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes)
El indicador de Ejecución de presupuesto para la Regional
Amazonía, acumulado para el cuarto trimestre del año 2018,
presenta un porcentaje del 98,16% en relaciòn a las
obligaciones y del 99.95% en relaciòn a los compromisos, la
diferencia se refiere al valor constituido como reserva
presupuestal por $589.082.337, conforme a ello es necesario
precisar que:•Representa una ejecuciòn exitosa y acorde con
las politicas de la direcciòn General y la meta del GSED.•El
valor de Reserva Presupuestal que corresponde en un 1.79%
$589.082.337 de la apropiaciòn asignada es resultado fortuito
dado el escenario del inicio tardìo a finales de diciembre del
contrato interadministrativo con Ejercito Nacional lo que
conllevo a ello no poder solicitar Vigencias futuras para los
contratos que garantizaran el abastecimiento en las unidades
de catering.El anexo a éste documento refleja en detalle y por
rubro los saldos de los CDPs por Comprometer, así como el
presupuesto disponible y los saldos de los Compromisos por
Obligar, en conclusión refleja un claro radiograma de la
ejecución presupuestal de la Regional Amazonia.

29/ene/2019 09:57

Victor Alfonso Cortes

30/abr/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

95,00

96,88

08/ene/2019 16:42 - Se registró el valor 96.88 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (darlyn Bolaños Garcia)
Para el cuarto trimestre 2018 el nivel de satisfaccion al
cliente CADS de la Regional Amazonia, se encuentra en un
95%, porcentaje con el cual se ve reflejado el alto grado de
satisfaccion de los clientes de la Regional. Lo cual se puede
evidenciar en las encuestas adjuntas.

08/ene/2019 16:42

darlyn Bolaños Garcia

31/mar/2018 23:59

30/abr/2019 23:59

80,00

100,00

08/ene/2019 16:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (darlyn Bolaños Garcia)
La Regional Amazonia para el cuarto trimestre del año
2018, todas sus Unidades de Catering cuentan con concepto
sanitario Favorable y/o Favorable con requerimiento.

08/ene/2019 16:00

darlyn Bolaños Garcia

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

95,00

95,00

08/ene/2019 16:24 - Se registró el valor 95 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (darlyn Bolaños Garcia)
Durante el cuarto trimestre del año 2018 se logro superar
la meta del indicador, evidenciandose la satisfaccion de los
clientes de las Unidades de Catering de la Regional, en cuanto
a la calidad de la alimentacion, la tencion por parte del
personal, la condiciones higienicas del comedor, el
cumplimiento del menu, entre otros variables que evidencian
la satisfaccion de los usuarios.

08/ene/2019 16:24

darlyn Bolaños Garcia

Gestión Financiera (NMO)
Cartera
IDENTIFICACION
RECAUDOS-Amazonia

Contabilidad

Presupuesto
Ejecución del presupuesto - Trimestral
Amazonia

Operación Logística (NMO)
CADS
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL Trimestral
CLIENTE - CADS-Amazonia

Catering
Concepto
Amazonia

Sanitario- Cuatrimestral

Satisfacción
de
Usuarios Trimestral
Catering-Amazonia

Planificación del Abastecimiento (NMO)
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
Calidad del Abastecimiento, Trimestral
Combustibles
Grasas
y
Lubricantes-Amazonia

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

02/ene/2019 14:41 - Se registró el valor 100.00 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez)
Para el cuarto trimestre del año 2018 la entidad entregó las
partidas de combustible de acuerdo lo requerido por las
Fuerzas (Ejercito y Armada Nacional) sin ninguna Novedad.

02/ene/2019 14:41

Cecilia Lopez Lopez

Nivel de Satisfacción
Cliente-Amazonia

del Trimestral

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

02/ene/2019 15:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez)
Para el cuarto trimestre del año 2018 la Regional Amazonia
tiene un total de 42 conceptos calificados con excelente y
bueno reportados en las actas de entrega que genera la
unidad militar mediante el siscom.

02/ene/2019 15:03

Cecilia Lopez Lopez

Oportunidad en la Entrega- Trimestral
Amazonia

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

02/ene/2019 14:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha:
31/dic/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez)
Para el cuarto trimestre del año 2018 la Regional Amazonia
entregó los pedidos realizados por las Fuerzas (Ejercito y
Armada Nacional) en el aplicativo Siscom sin ningún retraso
teniendo en cuenta que la entidad contaba con los contratos
respectivos hasta el 31 de diciembre de 2018.

02/ene/2019 14:44

Cecilia Lopez Lopez

